Deportes

MIÉRCOLES 3 JUNIO DE 2009

09

COPA JUVENIL

POLICE&FIRE GAMES

TAEKWONDO

El Athletic juvenil se medirá al
Espnayol el sábado (18 horas)
en Lezama en el encuentro de
vuelta de los cuartos de final
de Copa. En la ida, el choque
concluyó con empate a cero.

Doce policías municipales y
quince bomberos de Bilbao
participarán el los XIII
Juegos Mundiales, que se
celebrarán del 31 de julio al
9 de agosto en Vancouver.

La vizcaína Nagore
Irigoien consiguió la
medalla de bronce
en el Campeonato de
Europa junior, disputado
en Suecia.

ALBERTO IÑURRATEGI, JUAN VALLEJO Y MIKEL ZABALZA

EL SÁBADO

“El mal tiempo no nos dejó
ni intentar la ascensión”

Los mejores triatletas
se dan cita en Ondarroa

El fuerte viento y las precipitaciones hicieron imposible que
la expedición alcanzara la cima del Makalu en estilo alpino
REDACCIÓN BILBAO

Alberto Iñurrategi, Juan
Vallejo y Mikel Zabalza partieron el 30 de marzo hacia
Nepal con el objetivo de coronar la cima del Makalu, la
quinta montaña más alta de
la Tierra, en estilo alpino.
Sin embargo, tuvieron que
renunciar a lograr su meta
debido a los fuertes vientos
y a las constantes precipitaciones que soportaron durante los cerca de cuarenta
días que permanecieron en
el campo base.
“La aclimatación ha sido
perfecta, pero hemos tenido
muy mala suerte porque
siempre suele haber tres días seguidos de buen tiempo
que podíamos haber aprovechado para intentar la ruta,
pero este año no ha sido así,

David Alonso firmó un magnífico campeonato.

PARA DISCAPACITADOS

David Alonso, campeón de
España de tenis de mesa
Vallejo, Zabalza e Iñurrategi, con el Makalu al fondo.

el tiempo no nos ha dejado
ni intentarlo, y eso es lo que
más nos duele”, señalaron,
También anunciaron que estarían encantados de volver
a intentarlo, “porque es la
ruta más bonita que se puede escalar a 8.000 metros”.

ESTILO ALPINO
ElPilarOestedelMakaluesungigantescofiloderocaverticalqueibanaescalaralestiloalpino,“elmásnatural,limpioypuro”.Sinoxígeno,sincuerdafija
previanisherpas.Setratabade“prescindirdeloinnecesario,mirarmuchoel
pesodelamochilaysubirdeuntirón”.

Nueva edición del torneo de
la Peña Athletic Piru Gainza
ciedad y Atlético Madrid,
mientras que en el B se enfrentarán los debutantes
Lanzarote y Deportivo junto al Athletic. La primera
jornada comenzará a las 10
horas, con sesión matutina
y vespertina (16.30 h.),
mientras que jornada final
arrancará a las 10.30 h., con
la final a las 12 horas.

Un triatleta en competición.

FRONT-BALL

Dos pelotaris vizcaínos
jugarán en Nueva York
Los pelotaris vizcaínos Iker
Etxebarria (Artea) y Aitor
Erauzkin (Lemoa) viajarán a
Nueva York para representar
a Euskadi en una nueva modalidad, front-ball.

EL SÁBADO Y DOMINGO EN BASAURI

Algunas de las mejores canteras del fútbol nacional
participarán el sábado y el
domingo en el XI Torneo
Peña Athletic Piru Gainza
de Basauri. Sobre el césped
artificial de Artunduaga, la
gran novedad de esta edición, se medirán en el grupo A la selección de Basauri, actual campeón, Real So-

Los mejores triatletas del circuito vasco se darán cita el sábado (16 horas) para tomar
parte en el Triatlón de Ondarroa Memorial Gerardo Saiz.
Los competidores deberán
completar 1.500 metros de
natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie por el casco urbano del municipio.

FÚTBOL SALA

El Tecuni Bilbo juvenil,
en la final de la Copa

El Athletic ganó hace dos años.

El Tecuni Bilbo jugará la final
de la Copa Vasca el domingo
(12 h.). Como el año pasado, se
repetirá el choque, ya que se
enfrentará al Ibarra de Gipuzkoa. El equipo cadete se
desplazará a Castro para
competir en la primera fase
del Campeonato de España.

David Alonso regresó del
Campeonato de España de
tenis de mesa adaptado que
tuvo lugar en Zaragoza con
tres medallas: una de oro,
una de plata y una de bronce en clase 8.
El palista vizcaíno firmó
su mejor resultado en el torneo individual. Como el año
pasado, se presentó en la
gran final, pero esta vez logró
derrotar al catalán Ramón
Lacambra para proclamarse
campeón nacional.

En dobles, Alonso cambió de pareja y disputó la
competición junto a Josu
Rubio. En la final se toparon
con Jordi Morales, habitual
compañero del vizcaíno en
los torneos internacionales,
y Ricard Palau, quienes les
batieron por 3-2. El magnífico fin se semana concluyó
con el tercer puesto por
equipos. Bajo los colores del
Zuzenak, consiguieron el
bronce al vencer por 3-1 al
Club Mar de La Coruña.

Soderling, verdugo de Rafa
Nadal, pasa a semifinales
El sueco Robin Soderling,
que dio la sorpresa a vencer al principal favorito para ganar el torneo de Roland Garros, Rafa Nadal, se
deshizo ayer del ruso Nicolay Davydenko en tres sets
6-1, 6-3 y 6-1. Soderling volvió a hacer gala de su contundente derecha para dejar en la cuneta a otro espe-

cialista en tierra batida. El
nórdico se medirá en semifinales al chileno Fernando
González, que se impuso al
británico Andy Murray por
6-3, 3-6, 6-0 y 6-4.
El único español que
queda en París, Tommy Robredo, se jugará hoy su pase
a semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro.

